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Chile

DC solicitará una comisión investigadora por
proyecto HidroAysén
Los diputados del partido opositor manifestaron su preocupación de que se repita lo
sucedido con el caso Kodama, ya que habría una serie de antecedentes irregulares que
involucrarían a funcionarios del M invu.
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SANTIAGO.- Junto con viajar a la Región de Aysén, la próxima
semana los diputados de la Democracia Cristiana (DC)
presentarán en el Parlamento una solicitud para que una
comisión investigue una serie de antecedentes irregulares
que involucrarían a funcionarios del Ministerio de Vivienda en
el proyecto de HidroAysén.

1. Ocupantes de helicóptero civil
extraviado en Atacama no lograron
sobrevivir al impacto
2. Efectivos de la FACh hallan helicóptero
que estaba extraviado en Atacama

El subjefe de la bancada, Gabriel Silber, explicó
que "además de las presiones, el intenso lobby y los
conflictos de intereses, que es necesario esclarecer, nos
Foto: Juan Eduardo López, El Mercurio.

preocupa que en todo este proceso las mismas autoridades
y funcionarios que han aparecido en el caso Kodama,
vuelven a surgir, ahora en este proyecto y su polémico

Español Antonio Gallart es designado como

proceso".
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3. Caso Caval: Abogado que envió
correos asegura que "la señora" es
Natalia Compagnon
4. Todo lo que pasó en el caótico y
eufórico festejo del título de Chile en el
Mundial de Polo
5. El deseo de los campeones: "Que el
polo deje de ser un deporte elitista"

Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas
Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país

polo deje de ser un deporte elitista"
Al respecto, indicó que "existe un documento del Ministerio
de Vivienda que circuló en la intranet de esa repartición el día
26 de abril pasado. El oficio establecía en su punto N° 6 que
la repartición 'no está en condiciones de poder evaluar el
cumplimiento de la normativa de carácter ambiental' del
proyecto, texto que finalmente no fue firmado por el secretario
regional ministerial de Vivienda y Urbanismo (s), Rodrigo
Solís. Luego, y de forma oficial, el seremi se pronunció por
oficio de forma favorable".

6. Estudiantes de la U. Arcis se toman
sede de diputada Camila Vallejo en La
Florida
7. Bravo conversó con Medel y Neymar
por "pisotón": "Somos adultos, no
tenemos que generar polémica"
8. Revive el minuto a minuto de la final
del Mundial de Polo con Chile campeón
9. Lorenzetti estaría dispuesto a vender
su pase a Azul Azul para retirarse en la U

En el partido opositor existe especial preocupación acerca

Enel: Bocamina II comenzará a operar en
"los próximos dos o tres meses"
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de la responsabilidad que tendría en el proceso de
negociación el seremi de Vivienda de Aysén, Nicolás

10. Con infartante definición, Chile gana a
EE.UU. y se corona campéon del Mundial
de Polo

Terrazas.
En este punto, los diputados recordaron que el año pasado
esa repartición emitió pronunciamientos sobre la tramitación
del proyecto con la firma de Terrazas, pese a que éste
después se inhabilitó debido a las relaciones familiares que
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tendría con AG Río Baker, organización que ha negociado
con HidroAysén.
Viaje a la zona
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Además de Silber, el próximo lunes viajarán a la zona los

$ 10.000.000

diputados Gabriel Ascencio, Patricio Vallespín, Juan Carlos Latorre y Roberto León, para monitorear directamente lo

Ñuñoa

que ocurrirá ese día cuando el comité de evaluación ambiental, integrado por 18 autoridades de la región, se reúna
para tomar una decisión clave para el futuro del cuestionado proyecto de generación eléctrica.
Además, esperan reunirse con el obispo de la zona, Luis Infanti, quien ha criticado categóricamente la iniciativa.

Publicado Hace un día

vendo nissan 370z
automatico

"Este es un proyecto que ha generado una legítima preocupación ciudadana, esperamos que prime la transparencia

$ 17.750.000

y no el interés de burlar la normativa ambiental. Por eso, y a luz de todos los antecedentes que ya hemos recopilado,

Providencia

una comisión investigadora nos permitirá aclarar las contradicciones y hechos irregulares que ya se conocen sobre
la materia", finalizaron.
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